Escuela de Comunicación
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Avalúo estudiantil de la
Práctica Supervisada


 Favor de darnos una evaluación en cuanto a su experiencia en la Práctica Supervisada, tomando en consideración los elementos enumerados a continuación (marque con una X):
 
Nombre del Estudiante: _________________________________________ 

Centro de Práctica: ____________________________________________ 

Nombre del Supervisor inmediato: ________________________________

Fecha: ________________________________________


Criterios para evaluar al centro de práctica:
Sobresaliente
(5)
Sobre el promedio
(4)
Satisfactorio
(3)
Deficiente
(2)
 Insatisfactorio
(1)
No aplica (0)
1.Esta experiencia me ofreció una mirada realista sobre este campo profesional.






2.Como resultado de la Práctica, entiendo mejor los conceptos, teorías y destrezas estudiadas en clase.






3.En el centro de práctica me dieron el entrenamiento adecuado para mi desempeño.






4.Mi supervisor(a) me ofreció evaluaciones constructivas sobre mi desempeño, con regularidad.






5.Mis responsabilidades aumentaron paulatinamente, de acuerdo a mi progreso y habilidades.






6.Mi supervisor(a) estaba disponible y accesible cuando le necesitaba.






7.El trabajo que realicé fue retante y estimulante.






8.Se me trató al mismo nivel que al resto de los(as) emp[leados(as).






8.Tuve una buena relación laboral con mis compañeros(as).






9.En el centro había oportunidad para aprender.






10. Me siento mejor preparado(a) para desempeñarme en el mundo del trabajo, luego de esta experiencia.






Nota: Área se define como el campo profesional en el que se ha preparado el estudiante (Relaciones Públicas y Publicidad (REPU), Información y Periodismo (INFP) o Comunicación Audiovisual (COMA))


La organización o empresa donde hizo la práctica le ofreció una posición a tiempo completo o permanente? ____ SÍ	____ NO

Recomendaría la Práctica Supervisada a otros(as) estudiantes?

____ La recomendaría

____ La recomendaría con reservas
____ No la recomendaría


Qué recomendaciones le haría a estudiantes que vayan a hacer su Práctica con esta organización o empresa?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Qué recomendaciones le haría a esta organización o empresa sobre Prácticas Supervisadas futuras?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Esta Práctica le estimuló su interés en este campo profesional? Por qué sí o por qué no?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Comentarios adicionales:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




 
Código del curso: ___________________________

1er. ___ 2do.___   Semestre,  20____ - ____ 

Profesor/a: __________________________________________ 
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